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Dirección de Salud Municipal

APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS DR.

VERONICA ROSARIO CEBALLOS VALERIO,
uÉorco ctRUJANo sERvlclo DE ATENcIoN
PRIMARIA DE URGENCIAS .SAPU "DR.
FEDERICO PUGA BORNE''

DECRETO ALCALDICIO (S) No

cH¡LLAN vle.¡o, 2 3 El{E 2018

VISTOS:
Las facultades conferidas en

Mu n icipa lidades, refundida con

410

la Le
todos

N"
SUS

v 18.695,
textosOrgánica Constitucional de

modificatorios.

CONSIDERANDO:

La necesidad de real¡zar las consultas médicas en el

Servicio de Atenc¡ón Primaria de Urgencias (SAPU) "Dr. Federico Puga Borne".

o Ordinario 2 A N' 738 del 01 de diciembre de

2017, del sr. Fabián Toro Benavides, Jefe (s) del Departamento de Red Asistencial -
Dirección Servicio de Salud Ñuble, en donde comunica cont¡nuidad para programas que

contemplan la contratación de recursos humanos.
¡ Contrato a Honorarios de Doña VERONICA

ROSARIO CEBALLOS VALERIO, Médico cirujano, suscr¡to con fecha 23 de enero de

2018' 
o Decreto Alcaldicio (S) 3649 de fecha 06 de

noviembre de 2017, el cual modifica orden de subrogancias automáticas en las Un¡dades

Municipales.

DECRETO

l.- APRUÉBASE el Contrato a Honorarios suscrito

con fecha 23 de enero de 2018 con la Dra. VERONICA ROSARIO CEBALLOS

VALERIO, Médico cirujano, cédula Nacional de ldentidad N" 17.259.969-9, como sigue:

EnChillánViejo,a23deenerode20lS,EntrelallustreMun¡c¡pal¡dadde
chillán Viejo, Persona jurídica de Derecho Público, Rut. No 69.266.500-7, Representada

por su Atcátde (S), Doña CAROL LAGOS VALDERRAMA, Cédula Nacional de ldentidad

ñ" t¿.¿gt.AaO-0, ambos domiciliados en la comuna de Chillán Viejo, calle Serrano No 300,

en adetante la Municipalidad y, la Dra. VERONICA ROSARIO CEBALLOS VALERIO,

cédula de ldentidad para extranjeros No 17.259.969-9, de profesión Médico cirujano,

estado civil casada, domiciliada en Yerbas Buenas 543, Depto. N' 101, de la comuna de

chillán; en adelante, la prestadora de servicios, quienes han convenido el siguiente

contrato a honorarios, que consta de las cláusulas que a continuación se indican:

PRIMERO: De la labor o función. La Municipalidad tiene la neces¡dad de contratar los

."r¡.¡o" de la Dra. VERONICA ROSARIO CEBALLOS VALERIO, para llevar a cabo las

atenciones médicas del convenio servicio de Atenc¡ón Pr¡maria de urgencias - SAPU

"Dr. Federico Puga Borne".

sEGUNDO: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Mun¡c¡palidad de chillán viejo

viene a contratar los servicios de la Dra. VERONICA ROSARIO CEBALLOS VALERIO,

p.i" ¡nt"gr",. el Equipo de Médicos cirujanos que reat¡zará las atenciones médicas, en el

§árrti¡o i" Atencibn Primaria de Urgenc¡as - SAPU "DT. Federico Puga Borne", ubicado

en calle Erasmo Escala No 872; debiendo ejecutar las siguientes tareas:

-RealizarlasatencionesmédicasnecesariasparaelcumplimientodelConvenio
- Registrar la información en fichas electrón¡cas del s¡stema computacional Rayen y

entregar los informes diarios respectivos
_ otroisolic¡tados por la D¡rectora del Establecimiento o quién le subrogue.

Doña VERoNIGA RoSARlo CEBALLoS vALERlo, deberá ejecutar las tareas

árp""¡r¡"roa. en esta cláusula, en turnos d¡stribu¡dos de lunes a domingos, de acuerdo a

la toord¡nac¡ón de la Directora del Establecimiento y/o del Enfermero Coordinador del

§npú 
" 

quienes les subroguen. El Equipo de Médicos sApu, en su conjunto, no podrán

"ra"á"r 
la cantidad total dJ885 horas en total durante la durac¡ón del presente contrato.

usuario
Resaltado

usuario
Resaltado

usuario
Resaltado

usuario
Resaltado



ffi-*-
1
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de Chitlán Viejo Dirección de Satud MuniciPal

TERCERO: De los honorarios. Por la prestación de tales servicios, la MuniciPalidad -
Departamento de Salud MuniciPal, Pag ará a la Dra. VERONICA ROSARIO CEBALLOS

VALERIO, una vez prestado el servic¡o, la cantidad Por hora, de $18.600 - (dieciocho mil

seiscientos Pesos) imPuesto incluido de lunes a viernes Y de $19.600 (d iecinueve mil

seiscientos Pesos) impuesto incluido los días, sábados, doming os y festivos, los que se

pagarán mensualm ente, contra boleta de honorarios electrónica Y previa cert¡ficac¡ón

emitida por el Enfermero (a) Coordinador (a) del Servicio de Atención Primaria de

Urgencias- SAPU con el Vo Bo de la Directo ra del Centro de Salud Familiar Dr. Federico

Puga Borne o qu¡énes les subroguen

CUARTo:Elpresentecontratoahonorariosseiniciael25deenerode20lSydurará
mientras sean necesar¡os sus servicios, siempre que no excedan del 31/03/2018

QUINTO: La Dra. VERONICA ROSARIO CEBALLOS VALERIO' se compromete a

;;;;;;rt tauoás protesionái"s ¿e 
't"ncion 

de Salud' según.las normas establecidas

pii"iS"-.ü á"-SrrrO ñ;;i;-y U.acuerdo a tas instrucciones que le imparta el

Empleador.

SEXTO:Laspartesdejanclaramenteestablecido'dandoelcarácterdeesencialala
Dresente cláusula, qr" 

"t 
.onii"to á ñonorarios se suscribe en virtud de las facultades que

::%;;- ffiirü.iprr¡orJ p- 
"l "t 

No 4 de la Lev 18 883' por lo que la Dra

VERON|CA ROSAR|o ceeAiiós üAuLñio, rr¡¿o¡.o ciru¡ano. no tendrá la calidad de

Func¡onariaMunicipal'nsim¡smo.noseráresponsabilidaddelmunicipiocualquier
accidente, hecho fortuito u otá que le acontezca en el desemoeño de sus funciones' pero

si estará afecto a ta probiOaO adin¡nistrativa establec¡da en el Árt. 52, de la Ley No 18.575,

ór"á.¡* ó""rt¡iucionat de Bases Generates de la Administración del Estado.

x¡51:::;"".;;];;;i;ü¿o, qie cuarqu¡er costo asociado a rrasrados relac¡onados con

i;;;;d"¿; ¡éiservic¡o será de su exclus¡va responsab¡l¡dad'

SEPTIMO: Cualquier accidente o daño a terceros originados por el desarrollo. de^las

tareas de este contrato " nonot"¡ot será de exclusiva responsabil¡dad de la Dra'

üedor.rrcl RosARlo cEBALLoS vALERlo'

oCTAVo:SedejaconstanciaqueelprestadordeServiciosdeclafaestafenpleno
Jolno.lri"nto de la LLy N" 20255, y be las obligaciones que dicha norma impone.

NoVENo:Sobrelaslnhabil¡dadeselncompat¡bil¡dadesAdministrativas.El
orestador de Servicios, , i;";¿;'-¿ áeclaración jurada señaló no estar afecto a

I:i"r?" a" lrl inr,rU¡riO"O"r-.r'ü¡re"Oá. "n 
éL rrticúlo 5¿ de la Ley N' 18.575, Orgánica

uixJi¡ii,*"ii a" eá;ár-ó"n"r"les de ta Administración del Estado, que pasan a

expresarse:

Tener vigente o suscribir, por sí o por terceros' contratos o cauciones ascendentes a

doscientas unidades tributar-¡r', ,"n.["t". o más, con la Municipalidad de chillán Viejo,

Tener litigios pend¡entes con r" i. rvruni"ipalidad de chillán Viejo, a menos que se,refieren

al ejercicio de derechos pt.ó[t o" t''"óny'g"' 
,hi¡os - 

ado[tados o parientes hasta el

iercár grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive

iélrf Ér"ñit¡"¡0" regtrá ,especío dé tos directores. administradores. representantes y

soc¡os titulares del diez iái "¡"nto 
o más de los derechos de cualquier clase de

sociedad, cuando ésta tengá cóntratos o cauc¡ones vigentes ascendentes a dosc¡entas

unidades tr¡butarias ,"n.úáp. o más, o litigios pendientes con el organismo de la

Adm¡nistración a cuyo ingreso se postule'

Tener catidad ae conyugJ,- iiJr, 
- 

"oopt"oos 
o par¡entes hasta el tercer grado de

;;;;"ili"ú y ."gunaá'0" 
"t¡n¡O"O 

inctusive respecto de las autoridades y de los

funcionarios directivos a" u-i ürni.'p"lioao oe chillan Viejo, hasta el nivel de jefe de

Departamento o su equivalente, inclusive'

Esiar condenada por crimen o simple delito

DECIMo:DelasProhibiciones.Quedaestr¡Ctamenteprohibidoquelaprestadorade
serv¡cios ut¡rice su otic¡o o'iás uünes asignad-os a su cargo en actividades .político
oartidistas o en cualesquie-r" Lira, 

-r¡en" 
alos fines para loJ cuales fue contratado tal

Lomo lo señala el Art 5 de la Ley 19 949'

su infracción dará derecho J üiuniciparioao a poner término anticipado a su contrato

DEcIMoPRIMERO:EncasoquelaMunicipalidaddeseeprescind¡rdelosserviciosdel
orestador de Servicios, 

".¡ 
tornlln 

"r '"to i'" 
él no desee continuar prestando servicios

:';iiffiil;ilüi' üJtüi¿ ql'"i'árq'üo dé las parte-s comunique a la otra su decisión'

"¡ior" 
ex¡ita el derecho de cobro de indemnizacton alguna
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DECIMO SEGUNDO: Para todos los efectos legales derivados del presente Contrato a
honorarios, este se reg¡rá por las normas del código civil, fijando su dom¡c¡lio en la
comuna de Chillán Viejo y se someten a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de
Just¡cia.

OECIMO TERCERO: Para constancia de lo estipulado en el presente Contrato a
honorarios, se f¡rma en seis ejemplares igualmente autént¡cos, quedando cinco copias en
poder de la l. Munic¡palidad de Chillán Viejo y un ejemplar en poder de la Prestadora de
Servicios.

2.- El correcto cumplimiento del presente contrato
estará a cargo de la Directora del CESFAM Dr. Federico Puga Borne y de la Sra. Marina
Balbontín Riffo, Jefa del Departamento de Salud Municipal o qu¡enes les subrogue.

3.- El gasto realizado debe cargarse a la cuenta No

215.21.03.002 denominada "HONORARIO ASIMILADO A GRADO SAPU" del
presupuesto del Departamento de Salud de la llustre Municipalidad de Chillán Viejo.

ANÓTESE, COMUN EGISTRESE Y ARCHIVESE.

o RRAMA
DE (s)

HUGO H ENRIQ z
S UNICIP

CLV/HH
DISTR U ON
Cont Registro Sl ER, Secretaría Municipal, Finanzas Salud, Carpeta, Dpto. de
Sal Muni al, lnteres do (a)

H

*:
,1

La Mun¡cipal¡dad se reserva el derecho de dar término anticipado al presente Contrato a
honorarios, en forma unilateral en cualquier momento y sin expresión de causa, si así lo
est¡mare conveniente para los intereses municipales, pagándose proporc¡onalmente por
los servicios efectivamente realizados.



ffi
-<-

§»x

Municipalidad
de Chittán Viejo

'f.

Dirección de Salud MuniciPat

CONTRATO A HONORARIOS

EnChillánViejo,a23deenerode20lS,EntrelallustreMunicipalidadde
chillán Viejo, Persona jurídica de Derecho Públ¡co, Rut. No 69.266.500-7, Representada

por su Atcátde (S), Doña CAROL LAGOS VALDERRAMA, Cédula Nacional de ldent¡dad

ñ" t¿.¿gl.ggO-0, ambos domiciliados en la comuna de Chillán Vie.io, calle Serrano No 300,

en adelante la Municipalidad y, la Dra. VERONICA ROSARIO CEBALLOS VALERIO,

cédula de ldentidad para extranjeros No 17.259.969-9, de profesión Médico cirujano,

estado civ¡l casada, domic¡liada en Yerbas Buenas 543, Depto. N" 101, de la comuna de

chillán; en adelante, la prestadora de servicios, qu¡enes han convenido el siguiente

contrato a honorarios, que consta de las cláusulas que a continuación se indican:

pRIMERO: De la labor o función. La Municipalidad tiene la necesidad de contratar los

servicios de la Dra. VERONICA ROSARIO CEBALLOS VALERIO, para llevar a cabo las

atenciones médicas del convenio servicio de Atención Primaria de urgencias - SAPU

"Dr. Federico Puga Borne".

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anter¡or la llustre Municipalidad de chillán viejo

viéne a contratar tos servicios de la Dra. vERoNlcA RoSARlo CEBALLoS VALERIo'

pára integrar el Equipo de Médicos Cirujanos querealizará las atenciones médicas, en el

§!*i"¡o á" Atenc¡bn primaria de Urgencias - SAPU "DT. Federico Puga Borne", ubicado

en calle Erasmo Escala No 872; debiendo ejecutar las siguientes tareas:

- Realizar las atenciones méd¡cas necesarias para el cumplim¡ento del convenio
- Registrar la información en fichas electrónicas del s¡stema computacional Rayen y

entregar los informes d¡arios respect¡vos
- OkoJsolicitados por la D¡rectora del Establecimiento o quién le subrogue

Doña VERONICA ROSARIO CEBALLOS VALERIO, deberá ejecutar las tareas

áspec¡t¡caOas en esta cláusula, en turnos distribuidos de lunes a domingos, de acuerdo a

á'coordinación de la Directora del Establecimiento y/o del Enfermero Coordinador del

§npú o qu¡enes les subroguen. El Equipo de Médicos SAPU, en su conjunto, no podrán

áxceder lá cantidad total de 885 horas en total durante la duración del presente contrato'

TERCERO: De los honorarios. Por la prestación de tales servicios, la Municipal¡dad -
Dáparramento de satud Municipal, pagará a la Dra. VERONICA ROSARIO CEBALLOS

VÁtERló; ,n, u". prestado el servició, la cantidad por hora, de $18.600.- (diec¡ocho mil

seiscientoi pesos) impuesto incluido de lunes a viernes y de $19.600 (diecinueve mil

seisc¡entos pesosj impuesto incluido los dias, sábados, domingos y festivos, los.-que se

pagarán mensualmenie, contra boleta de honorar¡os electrónica y prev¡a certificac¡ón

".itio, 
po¡- el Enfermero (a) Coordinador (a) de-l Servicio de Atención Primaria de

Urg"ni¡r'.- SApU con el Vo Eio de la Directora del Centro de Salud Familiar Dr' Federico

Puga Borne o quiénes les subroguen.

CUARTo:Elpresentecontratoahonorar¡osseiniciael25deenerode2018ydurará
mientras sean necesar¡os sus servicios, siempre que no excedan del 31/03/2018.

QUTNTO: La Dra. VERONICA ROSARIO CEBALLOS VALERIO, se compromete a

JéAr"r sus labores profesionales de atención de Salud, según las normas establecidas

poi- J- Sár¡.¡o de datud ñuble y de acuerdo a las instrucciones que le imparta el

Empleador.

SEXTo: Las partes dejan claramente establecido, dando el carácter de esencial a la

pÁente cláusula, que et contrato a honorarios se suscribe en virtud de las facultades que

U;i;;é;-; h münicipalidad por el art J'lo 4-de la Lev 18883, por lo que.la Dra

VLnON'iCl ROSARTO CEBALIOS VALERIO, Médico Cirujano, no tendrá la calidad de

Érn.ion.rü Municipal. Así mismo, no será responsabilidad del municipio cualquier

accidente, hecho fortuito u otro que le acontezca en el desempeño de sus funciones, pero

s¡ estará afecto a la prob¡dad administrat¡va establec¡da en el Art. 52, de la Ley N' 18 575'

órgánica Const¡tucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

ÁoÉÁái, se deja establec¡do, que cualqu¡er costo asociado a traslados relacionados con

la prestación dél servicio será de su exclusiva responsab¡lidad'

SEPTIMo:Cualquieracc¡denteodañoatercerosoriginadosporel-desanollo.de.las
tareas de este contrato a honorarios será de exclusiva responsabil¡dad de la Dra'

VERONICA ROSARIO CEBALLOS VALERIO.

oCTAVo:SedejaconstanciaqueelprestadordeServiciosdeclaraestarenpleno
,*ociriento de la L'ey No 20255' y de las obligaciones que dicha norma impone'

usuario
Resaltado

usuario
Resaltado

usuario
Resaltado
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NOVENO: Sobre las lnhabil¡dades e lncompatib¡lidades Admin¡strativas. El

prestador de Servicios, a través de declaración jurada señaló no estar afecto a
ninguna de las ¡nhabilidades establec¡das en el artículo 54 de la Ley N'18.575, Orgánica

Coñstitucional de Bases Generales de Ia Administración del Estado, que pasan a
expresarse:

Tener vigente o suscrib¡r, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a

doscientás unidades tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de Chillán Vie.io.

fener litigios pendientes con la l. Municipalidad de Chillán Viejo, a menos que se refieren

al ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, h¡jos, adoptados o parientes hasta el

tercer grado de consanguin¡dad y segundo de afinidad inclusive.
lgual prohibición reg¡rá respecto de los d¡rectores, administradores, representantes y

socios titulares del diez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de

SOciedad, cuandO ésta tenga contratos o cauc¡ones vigentes ascendentes a dosc¡entas

un¡dades tr¡butarias mensuales o más, o l¡t¡gios pendientes con el organ¡smo de la

Adm¡n¡strac¡ón a cuyo ingreso se postule.

Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de

consangu¡nidad y segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de los

funcionários directivos de la l. Municipalidad de Chillán Viejo, hasta el nivel de iefe de

Departamento o su equ¡valente, ¡nclus¡ve.
Estar condenada por crimen o simple delito.

DECIMO: De las Prohibiciones. Queda estrictamente prohibido que la prestadora de

servicios ut¡l¡ce su oficio o los bienes asignados a su cargo en actividades político

partid¡stas o en cualesquiera otras ajena a los fines para los cuales fue contratado tal

como lo señala el Art. 5 de la Ley 19.949.
Su infracción dará derecho a la Municipalidad a poner término anticipado a su contrato.

DECIMO PRIMERO: En caso que la Municipalidad desee prescind¡r de los servicios del

prestador de Servicios, así como en el caso que él no desee continuar prestando servicios

a la Municipalidad, bastará que cualquiera de las partes comunique a la otra su decisión,

sin que exista el derecho de cobro de indemnización alguna
La Municipalidad se reserva el derecho de dar término anticipado al presente Conlrato a

honorarios, en forma unilateral en cualqu¡er momento y sin expresión de causa, si así lo

estimare conveniente para los intereses mun¡cipales, pagándose proporcionalmente por

los servic¡os efectivamente real¡zados.

oEclMo sEGUNDO: Para todos los efectos legales derivados del presente contrato a

honorarios, este se regirá por las normas del código civil, fijando su domicilio en la

comuna de chillán Viejo y se someten a la jurisdicción de los Tribunales ord¡narios de

Justicia.

DECIMO TERCERO: Para constancia de lo estipulado en el presente contrato a

honorarios, Se f¡rma en seis ejemplares igualmente auténticos, quedando cinco copias en

poder de la l. Municipalidad de chillán Viejo y un ejemplar en poder de la Prestadora de

Servicios.

En señal de aprobación para constancia firman:

Municipatidad
de Chitlán Viejo Dirección de Salud Municipal

S.¡

,1ClP

VERONICA ROSA CEBA VALERI CAROL
RUT No 17.259.969- A

EN NRIQUEZ
ETARIO M ICIPAL

,r.
E

CLV/HHH/Hñp.
S

o

ISTRO EFE

s)

\\i

usuario
Resaltado

usuario
Resaltado

usuario
Resaltado

usuario
Resaltado


